
CÓD. REF.

75974 KF16980

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,4”
Maletín para portátil práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene dos 
bolsillos exteriores, uno delantero de velcro que trae incorporados 
departamentos para organizar accesorios como documentos, CD, 
bolígrafos, etc. y otro trasero con cremallera. Posee un departamento 
acolchado para proteger al ordenador contra golpes con un bolsillo para 
los cables de electricidad. Asa de mano con velcro y de hombro. Color 
negro. Medidas: 390 x 290 x 90 mm. El maletín.

CÓD. REF. COLOR

75973 KF16979 AZUL
75972 KF16978 NEGRO

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,5”
Maletín para portátil, práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene un bolsillo 
exterior con compartimento para bolígrafos y tres compartimentos interiores. 
Uno de los compartimentos interiores está acolchado con un cierre de velcro 
para el portátil. 1 asa de mano. Medidas: 390 x 310 x 120 mm. El maletín.

CÓD. REF.

63020 SACM5003NE

MALETÍN PARA PORTÁTIL 16”
Maletín ideal para negocios. Fabricado con una mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y detalles en color 
rojo. Compartimento para portátil acolchado y adaptable con cremalleras con bloqueo. Amplio bolsillo frontal 
con cremallera y organizador. Solapa práctica para asegurar una bolsa adicional al equipaje. Bolsillo para 
teléfono móvil. Asa superior de neopreno y bandolera ajustable y desmontable. Cumple las recomendaciones 
IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 305 x 435 x 115 mm. El maletín.

CÓD. REF.

78454 K62562EU

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6”
Maletín con diseño clásico que protege el portátil gracias al exterior de nailon duro. Con gran espacio para 
accesorios y archivos importantes. Funda de neopreno de alta densidad. Bolsillos laterales para cargadores y 
cables. Asa de transporte reforzada y otra de hombro desmontable. Color negro. Medidas: 381 x 64 x 324 mm. 
El maletín.

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6”
Cómodo, seguro, elegante, duradero y compatible con los controles de seguridad de la TSA. Diseñado 
ergonómicamente, es el maletín perfecto para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta 
con un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro 
de gravedad; bolsillos especialmente situados que ayudan a distribuir uniformemente el peso y equilibrar 
el contenido; un compartimento de seguridad para portátil con una cremallera con cierre y resistente 
a los pinchazos; un material duradero y resistente al agua; y un acolchado interior que proporciona una 
capa adicional de protección. El asa de transporte acolchada añade otra opción cómoda de transporte. 
El bolsillo de seguridad RFID protege las tarjetas de crédito, los pasaportes y cualquier cosa que tenga 
incrustado un chip RFID de ser escaneado de forma maliciosa. Color negro. Medidas: 465 x 420 x 152 mm. 
El maletín.

CÓD. REF.

156619 K60386EU

MALETINES PARA PORTÁTILES
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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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